
 

FOTOGRAFIA 

Ilustrador / Concept Art 

Licenciado en Bellas Artes en la universidad de Barcelona. Previamente 

experiencia como ilustrador en el periódico “El estudiant”, diario gratuito de 

Andorra. Ilustrador de caratulas de CD’s y libritos para grupos como 

“Mordigans” , “AlterEgo”, flotsam and jetsam, etc. Ganador del primer premio 

dos certámenes consecutivos del concurso de Bellas Artes “SERGI MAS”, en 

modalidad de dibujo y escultura. Dotes destacadas en el campo de la 

ilustración, la escultura como concept art en temáticas de fantasía y ciencia 

ficción. Colaborador destacado en el compendio de ilustradores españoles S 

vol.1 de EDICIONES BABYLON.  

Actualmente reside en Barcelona y trabaja como Ilustrador Freelance para 

editoriales norteamericanas como Onyx Path Publishing LLC., ilustrador oficial de 

la revista Crítico de HTPublishers SL., entre otros. 

Experiencia artística

 

Como ILUSTRADOR 

2015 

-- Portada para el num.6 de la revista “Crítico”, de la editorial “HTpublishers”. 

-- Interiores del libro “Mummy: Sothis Ascends” de la editorial " Onyx Path 

Publishing " . 

--Portada para el CD musical del grupo “Unlimited addiction”. 

--Portada para el num.7 de la revista “Crítico”, de la editorial “HTpublishers”. 

-- Libro “Mumy Beast” de la editorial " Onyx Path Publishing " . 

2014 

--Portada para el num.3 de la revista “Crítico”, de la editorial “HTpublishers”. 

--Libro de rol “Hunter Mortal Remains" de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

--Libro de  rol “Cursed Necropolis DC" de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

--Juego de rol  “Demon Seed Collection” de la editorial ”Onyx Path 

Publishing”. 

-- Portada e interiors para el juego de rol  “Werewolf Umbra" de la editorial 

“Onyx Path Publishing “ . 

-- Portada para la novela “La lágrima del Guardian 2” de la editorial “Circulo 

Rojo”. 

--Portada e interiores para el libro de rol “Werewolf Forsaken II” de la 

editorial " Onyx Path Publishing " . 
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2013 

--Caratula para el grupo musical  de Thrash Metal “Jetsam and flotsam”  “No Place For 
Disgrace II”. 

--Portada para el libro “La lágrima del Guardian”,  

--Interiores para el libro de “Anarchs Unbound" de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

-- Ilustraciones interiores para el libro de “Mage Syndicate" de la editorial “Onyx Path 

Publishing”. 

-- interiores del libro de “Mage Void Engineers" de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

-- Ilustrador para el libro de “Demon the Descen" de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

-- Interior del libro de “Blood and Smoke" de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

-- Interiores del  libro de “Book of the Wyrm" de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

2012 

--Libro de “Mummy the Cursed” de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

--Interiores del libro de “Mage New World Order” de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

--Libro de “Hunters Hunted” de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

--Interiores libro de “Changing Breeds 2"de la editorial “Onyx Path Publishing”. 

--Ilustrador para la editorial “Nosolorol”. 

--Ilustrador para la editorial “To the World”. 

2011 

--Colaboración en el libro de arte “S Artbook vol.1” de la editorial “Ediciones Babylon”. 

 

Como Concept Artist 

2015 

--Concept Art para el Proyecto film de “The Damned and the Dead”. 

--Diseños de “mechas” para “Games of Existentia”. 

 

Como Pintor tradicional 

2014- 

--Cuadro para el restaurante “Kilombo”, en Andorra la Bella. 

2013- 

--Segundo cuadro para el restaurante “Adelita”, situado en Andorra la bella. “ . 

2011- 

--Cuadro para el restaurante “Adelita”, situado en Andorra la bella. 
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Habilidades 
Ilustración:  

Tanto ilustración científica como artística, portadas de videojuego, libros de toda 

temática.  

Ciencia ficción, fantasia, terror,… 

Artista del concepto: 

Diseño de personajes, diseño de entornos, diseño de objetos. 

Matte painting: 

Aplicable tanto a videojuegos, películas o ilustraciones. 

 

Otros datos 

 

Idiomas Castellano: Nivel alto. 

                           Catalán: Nivel alto.  

  Inglés: Nivel Intermedio.  

                           Francés: nivel bajo.  

Informática Adobe Photoshop CS6 Nivel alto.  

                            Zbrush. Iniciado 

 

 

Premios artísticos 

Daily Deviation en la red social Deviantart por mis ilustraciones personales: 

           Lucifiel (2013) 

           El Wendigo (2014) 

2005- 

--Ganador del primer premio del concurso Sergi Mas en la categoría de dibujo con la obra “el 

rey enjaulado”. 

--Ganador del primer premio del concurso Sergi Mas en la categoría de escultura con la obra 

“Heteros”. 

2006-  

--Ganador del primer premio del concurso Sergi Mas en la categoría de dibujo con la obra “El 

rey Ogro y el duende Juglar”. 
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